Lucho Cejas
2012-2016

Orgullo de ser
legislativo

Luis María Cejas asumió
nuevo mandato al frente
de la Asociación Viajantes
Vendedores de la Argentina
(AVVA) el 13 de septiembre
Página 26

El titular de la Asociación
del Personal Legislativo,
Norberto Di Próspero,
reivindicó la tarea de los
empleados del Congreso.
Página 23

AÑO XVIII Nº 210 - EDICIÓN DEL 5 DE OCTUBRE DE 2012

ELECCIÓN Y CAMBIO GENERACIONAL EN EL SINDICATO

VOTO HISTÓRICO
AATRAC dio
un paso épico
El gremio nacional de las
Comunicaciones electo en
la Secretaría de Juventud
de CGT con su titular, Juan
Antonio Palacios.
Página 12

2

Crónica Sindical | Octubre de 2012

CRISTIAN ORTEGA

Miguel Quiroga y Diego Quiroga, secretario
general y adjunto de APHARA

Que la industria hípica no se detenga
La Asociación del Personal de los
Hipódromos, Agencias, Apuestas y
Afines de la República Argentina
(APHARA), que lidera Miguel Quiroga secundado desde la Secretaría Adjunta por Diego Quiroga,
manifestó su satisfacción por el
ofrecimiento formal hecho por el
Hipódromo Argentino de Palermo
S.A. (HAPSA) a la Lotería Provincial de sus instalaciones “para que
se realicen en su pista las carreras
platenses durante el tiempo que
pudiera demandar el arreglo de la
cancha del Hipódromo de La Plata,
en caso de que fuera necesario para
que el turf no se detenga, como ya
ocurrió”.
Por otra parte, APHARA hizo público su desagrado por la presencia del
intendente de Mar del Plata junto al
vicegobernador en el “Foro del Juego” realizado en esa ciudad, “cuando no aportó absolutamente nada
desde el Municipio para la industria
hípica, pero sí para casinos, bingos, y
demás”.
En este contexto, el gremio de la
hípica nacional consideró sobre la
actividad del juego en la Provincia
de Buenos Aires que, “hay aspectos
para corregir y no desconocemos la
potestad del Estado, pero estableciendo pautas y reglas claras en el
juego”, y expresó su desacuerdo en
“desprender el control de la hípica
bonaerense del ámbito del Instituto
Provincial de Lotería y Casino”.
n este marco provincial, APHARA destacó y agradeció al
gobernador bonaerense Daniel
Scioli “que emprendió la reapertura del
Hipódromo de Mar del Plata después
www.cronicasindical.com.ar

de varios años sin funcionar y quedarse
prácticamente sin la actividad hípica,
generando nuevas expectativas para la
actividad en el distrito y competencia en
la Provincia”.
Así también se pronunció sobre los
proyectos de estatización de juego en la
Provincia de Buenos Aires alertando que
“pueden acarrear serios conflictos laborales establecidos en los Convenios Colectivos de Trabajo vigentes, por eso solicitamos un debate amplio, con todos los
trabajadores, participativo y de alcance a
todos los sectores sin condicionamientos
políticos ni sindicales, con la participación
social, política, sindical y también de la
Iglesia para conocer su opinión”, haciendo
hincapié además en que “la actividad del
juego ha demostrado resultados destacables en manos de empresarios privados
como en la actualidad”.
La organización sindical de la hípica nacional puntualiza entender que “el Estado
provincial tiene una importante presencia

SAN ISIDRO
APHARA comunicó que de no arribar
a un acuerdo en la audiencia del
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social acerca de las situaciones
convencionales pendientes con el
Jockey Club Hipódromo de San Isidro,
agotada la vía administrativa, “instaremos a la acción y al reclamo sindical,
auténtico y genuino derecho de todos
los trabajadores”, advirtiendo que la
medida “será sorpresiva y de plena
voluntad de los trabajadores”, es por
ello que peligra el normal desarrollo
de los grandes premios, Jockey Club y
Carlos Pellegrini

en la actividad de las apuestas de juego,
de hecho se pudo apreciar que mediante
el aporte de empresarios del juego de la
Provincia se pagaron los aguinaldos de los
compañeros trabajadores estatales”.
Y agregó que: “Esta organización y los
trabajadores de la actividad queremos
pensar que los proyectos no son una
‘imposición ni que provienen por diferencias políticas gubernamentales’ y que
los mismos deberían consensuarse entre
todas las partes, en un marco de equidad
y con la participación de los 127 distritos
bonaerenses ya que el producido del
juego vuelve a los ciudadanos en salud,
seguridad, educación, obras públicas y
acción social”.
“No desconocemos la potestad del
Estado y consideramos que hay aspectos
para corregir, pero estableciendo pautas
y reglas claras en el juego. Nada de todo
esto implica la estatización absoluta”,
advirtió APHARA.
QUE NO SE DETENGA
Acerca del ofrecimiento de HAPSA a la
Lotería Provincial, APHARA remarcó que
de concretarse el ofrecimiento, APHARA
señaló que “llevaría tranquilidad a más
de 400 trabajadores repartidos en casi
100 agencias hípicas de todo el país, que
en los últimos días se vieron afectados
por la pérdida de los Jornales debido a la
suspensión de las reuniones hípicas”.
En este contexto, el pasado 11 de
septiembre el secretario general de la
gremial hípica, Miguel Ángel Quiroga,
recorrió las instalaciones del Hipódromo
de La Plata junto a otros secretarios
generales de la actividad hípica platense,
tomando conocimiento detallado del nivel
de deterioro del circo hípico platense
para el desarrollo adecuado y seguro de
carreras de SPC.
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“No somos destituyentes”

¡JUSTICIA!
Un millar y medio de manifestantes
evocaron el 25 de septiembre frente
a los Tribunales Federales de Retiro
al secretario general de la CGT, José
Ignacio Rucci, en el 39º aniversario de
su asesinato en un acto organizado
por sectores del peronismo disidente,
la CGT que conduce Hugo Moyano,
las 62 Organizaciones que lidera en el
orden nacional Gerónimo Venegas, y la
central obrera Azul y Blanca que encabeza Luis Barrionuevo, con la presencia
de los hijos del sindicalista asesinado,
Aníbal y la diputada nacional Claudia
Rucci.
El principal reclamo que se escuchó fue
el de reapertura de la causa, prescripta
en agosto pasado por el juez federal
Ariel Lijo quien cerró la investigación,
ya que aunque consideró probado que
el crimen fue cometido por Montoneros, consideró prescripta la acción
penal.
“A 39 años del asesinato venimos
a pedir justicia porque un país con
injusticia no puede ser feliz, y también
aseguró que si hay voluntad política se
debe resolver en poco tiempo porque
todos sabemos quiénes fueron”, dijo el
secretario general de la CGT con sede
en Azopardo, Hugo Moyano, al tomar el
micrófono.

“Sabemos que hay etapas que hay
que cumplir. No somos destituyentes ni, como dicen algunos, energúmenos funcionales a la derecha.
Siempre estuvimos del mismo lado,
al lado de los trabajadores. Por eso
tienen pocos argumentos contra nosotros”, señaló Hugo Moyano, titular
de la CGT Azopardo, en referencia
al armado político en el que trabaja
de cara a las elecciones legislativas
del 2013.
Las críticas de Moyano no se agotan
en el marco de esta propuesta
legislativa opositora.También salió
a denunciar “una maniobra política
del Gobierno” para que la CGT
que lidera Caló ocupe las oficinas
de Azopardo. Además respaldó la
protesta que llevan adelante Prefectura y Gendarmería, al advertir que
el decreto por el que se reduce sus
salarios “es un disparate total”.
penas concluyó la elección
de la CGT que conduce el
metalúrgico Antonio Caló,
Moyano reiteró que la cúpula de la central obrera (de Azopardo) fue “legalmente
constituida en tiempo y forma” y reiteró
que Caló no puede ocupar esas oficinas”.
En ese sentido volvió a denunciar “una
maniobra política del gobierno nacional”
para “quitar del medio todo lo que tenga
aroma a Moyano”.
Para sellar el enfrentamiento de los últimos días con el Ejecutivo, confirmó que el
gremio de camioneros marchará junto a
la CTA el 11 de octubre, cuando habrá un
paro nacional de trabajadores estatales,

y advirtió que saldrán a “pelear” porque
“nosotros morimos con las botas puestas,
no nos corren con la parada”.
El conductor de la CGT Azopardo afirmó
que “la situación se está agravando”
debido a la “soberbia que existe en el Gobierno”. Manifestó al respecto: “Cuando a
veces vemos algunas actitudes de quienes
tienen la responsabilidad de gobernarnos,
vemos que están detenidos o retrocedidos en el tiempo”. Si bien destacó el
crecimiento económico que el país logró
en la última década, señaló que el mismo
“no se ha visto reflejado en la sociedad”.
Por eso, consideró que el “arma fundamental” será “decidir en 2013 a quién
votar”. “Si el Gobierno no sigue dando
respuesta a los trabajadores, los trabajadores no vamos a votar al Gobierno como lo
hemos votado anteriormente”, dijo.
En cuanto a la situación de los prefectos
y gendarmes, sostuvo que es “un reclamo
legítimo” el que realizan porque “lo más
sagrado que tiene un trabajador es su
salario”.
Moyano salió a respaldar así la protesta
que llevan adelante estas fuerzas de seguridad en varios puntos del país, al advertir
que el decreto por el que se reduce sus
salarios “es un disparate total”.
“Esto demuestra la descomposición en
todos los órdenes que está ocurriendo
en el país.Y esto es lo que no ve la Presidenta. Quizá el grado de soberbia que
tiene no la deja ver”.
En este sentido, afirmó: “Este es el típico
gobierno mitómano; miente y le quiere
hacer creer su mentira al resto y esto
la gente no lo acepta más”, añadió el
camionero.

Hugo Moyano encabeza la reunión
de CD de la CGT Azopardo

4

Crónica Sindical | Octubre de 2012

NA - HUGO VILLALOBOS

La CGT colegiada y dialoguista
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colectivo por sobre el
individualismo inducido
por el modelo neoliberal”.
urante el
congreso
ordinario del
3 de octubre, el titular de
la UOM fue consagrado
como único conductor de la
CGT antimoyanista, al haber
encabezado la Lista 1 Azul.
Por su parte, el “independiente” Andrés Rodríguez (UPCN)
quedó como secretario adjunto de la nueva CGT, mientras
el taxista Omar Viviani, ex aliado de Moyano quedó a cargo
de la Secretaría Gremial.
Con un tono de fuerte
respaldo a la gestión de la
Presidenta Cristina Kirchner,
Caló dio el discurso de cierre
del acto de asunción del
nuevo Consejo Directivo de la
flamante central obrera, en el
que advirtió: “Esta es la CGT
única, de los trabajadores y de
la mayoría”.

“Como nunca antes se
logró la unidad de todos los
sectores y ubicamos a los
mejores dirigentes en los
lugares más relevantes del
consejo directivo”, señaló
Héctor Daer, de Sanidad,
quien ocupará la Secretaría de
Prensa de la nueva CGT.
EL MODELO
Caló prometió que la nueva
conducción “va a caminar
a lo ancho y a lo largo del
país” para normalizar las
delegaciones regionales y
permitir que en cada provincia
se pueda elegir la conducción
para “defender el modelo
económico que estamos
defendiendo nosotros”.
Tras afirmar que esta nueva
CGT será “dialoguista”, Caló
asumió la “responsabilidad de
defender el modelo” y advirtió
que “cuando veamos que (en
el Gobierno) están equivocados se lo vamos a decir con el
respeto que se merece”.

NA - HUGO VILLALOBOS

Al asumir al frente de
la CGT Alsina que tiene
el aval del Ministerio de
Trabajo de la Nación,
el metalúrgico Antonio
Caló advirtió que
accionará “contra toda
degradación de las
relaciones laborales”,
destacó que defenderá
a los trabajadores “sin
vacilaciones”, ratificó
su apoyo al Gobierno y
aludió críticamente al
moyanismo.
“Hoy demostramos
que tenemos una CGT
unida y que utilizamos
la inteligencia y la
prudencia para zanjar
las diferencias”, resaltó
Caló, para subrayar que
la central obrera afín al
Gobierno será conducida
en forma “colegiada”. Al
respecto, afirmó: “Esta
CGT va a ser colegiada,
acá no hay unicato. Hay
una CGT para defender
los intereses de los
trabajadores”.
El titular de la UOM fue
electo por el voto de 1424
delegados congresales
que participaron en
representación de 102
gremios. En el congreso,
se aprobó un documento
en el cual se comprometió
a “defender la plena
vigencia instrumental del
modelo sindical argentino
con predominio de lo

El electo secretario general de la CGT, Antonio Caló, junto a José
Luis Lingeri (SGBATOS) y Juan Antonio Palacios (AATRAC) -detrás-,
en un cuarto intermedio del Congreso

“Los trabajadores organizados
vamos a defender al
Gobierno nacional y popular,
y por la memoria de Néstor
Kirchner indudablemente
vamos a respaldar a nuestra
Presidenta”, garantizó Andrés
Rodríguez, luego de advertir
que “no vamos a permitir”
acciones como las que antes
eran “los golpes militares
y ahora pretenden ser los
golpistas de la gente”.
LOS RECLAMOS
Entre una larga lista de
puntos, en el documento se
comprometieron además a
“defender el Sistema Solidario
de Salud que tiene como
instrumento central a las
Obras Sociales Sindicales” y se
reclamó la “exclusión de todos
los actores ajenos al sistema
solidario interesados sólo en
el lucro”.
La CGT pidió la “universalización de las Asignaciones Familiares sin topes ni
segmentaciones arbitrarias
para todos los trabajadores
convencionados”, y “una suba
extraordinaria en los haberes
de los jubilados”.
Demandó también “la eliminación del IVA para los productos de la canasta básica para
los trabajadores y jubilados
que perciban el haber mínimo
y la exención del impuesto a
las ganancias para todos los
trabajadores convencionados
en relación a sus ingresos”.
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n la historia del movimiento obrero organizado
nunca ha pasado lo que hoy nos está pasando, porque pudimos haber estado en veredas enfrentadas
por cuestiones ideológicas, por desacuerdos en la forma de
conducción, pero así, nunca.
Nuestro presente es el menos pensado y deseado por los
trabajadores a los que representamos, tan divididos, partidos
en tres centrales sindicales, en tres CGT, a las que, excepto la
que lidera el compañero Luis Barrionuevo que es la CGT Azul
y Blanca, la opinión pública ya no sabe cómo llamarlas. A la
que lidera el compañero Hugo Moyano, que hasta que no se
expida la justicia es la continuidad de la que siempre tuvimos,
en vez de CGT de la República Argentina como debieran llamarla, le dicen CGT Azopardo, mientras que a la conformada
en un Congreso Nacional el 3 de octubre, con el compañero
Antonio Caló como secretario general y que tiene el aval del
Ministerio de Trabajo de la Nación, es a la que más nombres le pusieron. La llaman CGT Alsina, CGT Oficial, CGT
oficialista o CGT Balcarce, estas dos últimas peyorativamente
para vincularla con el gobierno nacional en virtud al diálogo
que todavía mantienen sus dirigentes, tal como lo mantuvo
el compañero Moyano hasta que desde la Casa de Gobierno
cortaron ese diálogo.
Tanto fraccionamiento, tantos pedazos de movimiento obrero
organizado roto, dispersos por todos lados, conmueven el
verdadero sentir peronista. ¿Cómo puede estar pasándonos
esto, cuando nuestro máximo y único conductor, el General
Juan Domingo Perón, nos llamó a la unidad, nos advirtió de
la enorme responsabilidad del movimiento obrero argentino
de conservar su legado, nada más y nada menos que una
doctrina justicialista que asegura la verdadera justicia social
para alcanzar la felicidad de nuestros hijos, de nuestros nietos,
para evitar las miserias que si hoy existen en nuestra querida
República Argentina es porque no se ha puesto en práctica
como corresponde esa doctrina.?
Decía Perón en su discurso del 1º de mayo de 1950: “Compañeros, es necesario afirmar los sindicatos; es necesario
apuntalar la CGT; es menester que todos los trabajadores de
la Patria, en este inmenso movimiento sindical, terminen por
establecer que en esta tierra los trabajadores son uno para
todos y todos para uno.Y así unidos los sindicatos y el pueblo
argentino, custodiarán y defenderán en el futuro sus reivindicaciones, y será el pueblo y los trabajadores, marchando del
brazo por la ancha calle de la historia, quienes escribirán el
último capítulo justicialista de esta querida patria argentina”.
Y agregaba: “Compañeros: que nuestros conflictos intersindicales sean solamente peleas de familia de entrecasa. Cuando
salgamos a la calle no habrá ninguna pelea, seremos como una
familia unida que puede tener sus conflictos domésticos, pero
ante el exterior se presenta con un frente unido e indestructible”.
Compañeros, está todo dicho. Perón nos marcó el camino,
nos dejó la guía de ruta con su doctrina. Todavía estamos a
tiempo de recapacitar y alcanzar la unidad con una sola CGT,
la de la República Argentina.

¡66 años URGARA!
Con un nivel de
encuadramiento histórico
en el último año, la
Unión de Recibidores
de Granos y Anexos
(URGARA) cumplió 66
años representando a
todos los recibidores del
país. Su titular, Alfredo
Palacio, remarcó que
“estamos orgullosos
de festejar todas las
conquistas conseguidas en
la actividad granaría para
nuestros compañeros y el
progreso del sector”.
l mismo tiempo
sostuvo que “en
nuestro día somos
conscientes que todavía existen empresarios que deben
abandonar prácticas desleales
que perjudican la dignidad del
trabajador”. Cada 20 de septiembre se festeja el Día del

Recibidor de Granos, a quien
antiguamente se le llamaba “El
Respetable”, pues era quien
establecía calidad, peso y hacía
la extracción de muestras
mediante el calador. “En esta
fecha quisiera hacer llegar
a todos los trabajadores de
nuestra actividad un fraternal
saludo y un sentido agradecimiento por la dedicación y el
esfuerzo en tan trascendente
labor. Será muy importante que sigamos trabajando
juntos para que cada año nos
encuentre más unidos y construyendo una mejor calidad
de vida para todos nosotros”,
declaró Palacio.
URGARA agradeció “a
todos los trabajadores que
forman parte de esta gran
familia. Deseamos un año de
profundas reivindicaciones y
crecimiento para todos los
trabajadores”.

CRISTIAN ORTEGA

Una CGT peronista

Hugo Palacio, titular de URGARA

Antonio Natalio Basso
Histórico dirigente sindical rosarino de la
“primera hora”, es Secretario General de la Unión
de Sindicatos de la Industria Maderera de la
República (USIMRA) y Presidente de la OSPIM.
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UTEDYC: una juventud comprometida

El conductor nacional de UTEDYC, Carlos Bonjour y el titular de UTEDYC BA, Héctor Garnier, junto a parte de la Juventud
de La Buenos Aires y pares del Secretariado de UTEDYC nacional, en un alto del encuentro

La Seccional Buenos
Aires de la Unión de
Trabajadores de Entidades
Deportivas y Civiles
(UTEDYC), que lidera
Héctor Garnier, participó
del Primer Encuentro
Nacional de la Juventud de
UTEDYC que el conductor
nacional del gremio, Carlos
Bonjour, convocó para el
28 y 29 de septiembre en
Huerta Grande, provincia
de Córdoba. “Ésta siempre
ha sido una aspiración de
La Buenos Aires donde
desde hace tiempo
venimos trabajando

La juventud de UTEDYC deliberando
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con nuestra juventud,
y que nuestro máximo
conductor, el compañero
Carlos Bonjour, hizo
realidad con este
encuentro, convocando
a todas las seccionales a
que organicen la juventud
sindical", sostuvo Garnier
que encabezó la delegación
de UTEDYC BA.
Por otra parte, La Buenos
Aires comunicó su participación en el 27º Encuentro Nacional de Mujeres
de Argentina a realizarse
entre el 6 y 8 de octubre
en Posadas, Misiones.

os más de treinta
delegados que
representaron
en este Primer Encuentro
Nacional a la juventud sindical
de La Buenos Aires, que ya
tiene constituida su Secretaría
de la Juventud (por resolución
de CD) con Gustavo Carballo
como titular, participaron de
las dos intensas jornadas en
las que trabajaron en grupos
sobre seis ejes: comunicación,
discriminación, participación
social, economía informal,
deporte y tiempo libre, y
adicciones. Además todas las
comisiones debatieron sobre

los convenios colectivos de
trabajo y el sindicalismo. Los
jóvenes desarrollaron estos
temas aportando su punto
de vista, su realidad y sus
intereses, y presentaron sus
conclusiones en plenario.
En los espacios informales
se realizaron actividades que
fortalecieron los vínculos
entre la juventud de todas
las seccionales del país y los
dirigentes nacionales.
Uno de los momentos cúlmines del encuentro se dio en la
noche del viernes 28 cuando
el secretario general nacional
de UTEDYC, Carlos Bonjour,
prendió la primera antorcha
para iluminar el recorrido hacia
el fogón, marcando el rumbo y
dando el puntapié inicial a la juventud hacia un camino común
que recién empieza pero ya se
proyecta para quedarse.
"Este encuentro plasma la
unidad que resume la figura de
nuestro conductor nacional,
el compañero Carlos Bonjour,
motivando a la juventud a participar, a ser protagonistas de
su propio destino, formándose
como los futuros dirigentes",
remarcó Garnier al término
del encuentro.
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Mastroianni

Gerónimo Venegas al término del
acto junto a quienes lo acompañan
en la mesa nacional partidaria

Al Momo le tienen FE

Poniendo a consideración de todos
los argentinos “un nuevo proyecto
de país”, el secretario general del
gremio rural UATRE y jefe nacional de las 62, Gerónimo Venegas,
presentó el Partido Fe que él mismo
conduce. “Los argentinos necesitan
una expresión política partidaria
que ponga fin a este desgobierno
que desune y pretende gobernar
con el miedo entre los habitantes
de este país”, señaló el “Momo”
Venegas al poner en marcha la sede
nacional partidaria ubicada en el
Barrio de San Telmo.
stoy haciendo un
partido para que vengan
todos los que quieran
venir, sea cual fuere el partido al que
pertenecen”, dijo Venegas llamando a
“reconquistar los valores del peronismo”
en el acto inaugural llevado a cabo el 20
de septiembre en la flamante sede del
Partido Fe sita en Garay 460 de la ciudad
de Buenos Aires.
El dirigente sostuvo que su agrupación
se presenta “como una nueva herramienta política del peronismo” porque “el
Partido Justicialista está en el freezer por
decisión de la Casa Rosada”, y agregó que
“el Gobierno hace política a través del
Frente para la Victoria (FPV) y no a través
del PJ que está frizado”.
www.cronicasindical.com.ar

En este sentido,Venegas anticipó que “Fe
no tiene por qué participar en las internas del PJ porque es un partido político
que sólo puede tener internas partidarias
propias”, descartando así su participación
en las internas del justicialismo.
A la nueva fuerza “se sumarán todos
los que sean peronistas de las distintas
corrientes porque no hay otro partido
peronista. La puerta está abierta para que
participen todos los que quieran participar, sean del partido que fueran”, indicó
el Momo.
Pidió al gobierno que se haga presente y
que resuelva los reclamos de los argentinos, de lo contrario, aseguró: “Sólo es un
ente recaudador y está perjudicando a la
mayoría de la gente”.
Venegas aseguró que “la gente está harta
de escuchar a la Presidenta por cadena
nacional, escucharla mentir y no resolver los problemas”, y que las principales
causas que hicieron que la gente se
autoconvocara y movilizara el pasado 13
de septiembre fueron: “las necesidades
insatisfechas, las libertades individuales
alteradas, el veto al 82% móvil de los jubilados, el impuesto a las ganancias, el cepo
cambiario y las asignaciones familiares”.
“El Partido Justicialista está intrusado
por enemigos del peronismo, por eso
primero lo encorsetaron, para finalmente
inmovilizarlo y dejarlo al peronismo sin la
herramienta electoral”, concluyó Venegas.

omos el personal de
conducción de las
empresas de energía
eléctrica que reconoce su trascendencia en el esquema organizacional, que
reconoce su condición de trabajadores
asalariados, que se encuentra sindicalizado en la APSEE porque entiende que
la unión hace la fuerza para sostener
la lucha por nuestra dignidad, y que la
desgraciada o irreverente excusa de
exceptuar a compañeros y compañeras
de su libertad de sindicalización, como
de fijar unilateralmente y por ende ilegalmente su ámbito de representación,
debe cesar en tiempos perentorios”,
advirtió el presidente de la Asociación
del Personal Superior de Empresas de
Energía (APSEE), Gerardo Mastroianni,
desde la editorial del último número
de Transformación, órgano de difusión
oficial que dirige y coordina el secretario de Prensa de la asociación, Héctor
Varela.
“Debemos tener presente que no
son tiempos de dudas. Somos lo que
somos. Sabemos para qué nos constituimos solidariamente. Sabemos para
qué estamos en las empresas. Existen
derechos que nos asisten y que deben
ser ineludibles como logros a constituir. Estas son expresiones que siempre
van de la mano y no pueden separarse,
porque si así fuera dejaríamos de ser
la organización sindical que decidimos
ser y perderíamos nuestra identidad,
nuestro propósito y nuestro proyecto
de futuro", arengó Mastroianni.
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Héctor Daer habla a los miles de trabajadores que se dieron
cita por el Día de la Sanidad, en compañía del secretario
general de FATSA, Carlos West Ocampo, sus pares de CD,
dirigentes nacionales y de filiales de ATSA de todo el país

Voto celeste y blanco en ATSA BA
Con la participación del titular de la FATSA, Carlos
West Ocampo, la Asociación de Trabajadores de
la Sanidad Argentina filial
Buenos Aires celebró el 23
de septiembre el Día de
los Trabajadores de Sanidad, en el polideportivo de
Pontevedra que se vio desbordado de trabajadores,
quienes anticiparon con
su presencia el apoyo que
recibirá el 18 de octubre
la Lista Celeste y Blanca
que encabeza el secretario general de ATSA BA,
Héctor Daer.
Días antes, el 14 de septiembre, se había llevado a

cabo la proclamación de la
lista en el flamante predio
que el sindicato adquirió
en el Tigre, donde Daer
destacó que “vamos a una
elección con 42 mil trabajadores afiliados que van
a tener la posibilidad de
emitir el voto para elegir
a las nuevas autoridades.
En estos años hay muchos
logros que nos llenan
de satisfacción, pero el
principal orgullo es saber
en el camino que estamos,
saber hacia dónde vamos
y qué queremos como
trabajadores de Sanidad”, sostuvo el titular de
ATSA BA, quien además

Carlos West Ocampo en su discurso junto a Héctor Daer
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fue electo secretario de
Prensa de la CGT en el
congreso realizado el 3 de
octubre.
ara quienes participaron del festejo
por el Día de los
Trabajadores de Sanidad,
como señaló en la oportunidad Carlos West Ocampo,
esta fiesta multitudinaria
fue “la demostración de la
organización que han llegado
a construir entre todos, con
participación y solidaridad,
convirtiéndose en protagonistas de ATSA Buenos Aires,
como lo serán nuevamente el
18 de octubre cuando elijan

a quienes los conducirán por
cuatro años más, y serán todos votos celeste y blanco”.
Al dirigirse a los miles de
trabajadores congregados
en Pontevedra, Héctor Daer,
indicó que “mientras el año
anterior alertábamos sobre
la crisis internacional que
nos afectaría, hoy estamos
aquí, celebrando tener una
organización sindical como
la nuestra, con la capacidad
y el alto grado de conciencia
sindical de todos sus integrantes, que nos dio la valentía y
el coraje para enfrentar un
año como otros tantos e ir en
busca de los logros que nos
propusimos”.

Miles de trabajadores y sus familias colmaron Pontevedra
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Respecto de las últimas paritarias expresó que “ni el sector
de la industria pudo doblegarnos, ni el asistencial presionarnos, y por encima de todo
fuimos por otro de los temas
de fondo, y conseguimos que
se regule la actividad de los
enfermeros que se desempeñan en las clínicas y centros de
rehabilitación”.
Enseguida continuó
enumerando algunos logros
del último periodo. “El predio
del Tigre, I’marangatú, luego de
un año de intenso trabajo, hoy
es un paraíso para los trabajadores de Sanidad”.Y la última
y flamante conquista que fue
la adquisición, firmada el 21
de septiembre, como broche
de oro del Día del Trabajador
de Sanidad, de un edificio
que incluye una sala teatral,
que se transformará así en el
Centro Cultural de Sanidad,
porque, como afirmó Daer, “la
cultura no debe estar ajena a
los trabajadores y porque el
compromiso asumido excede
la esfera salarial y laboral para
trascender los umbrales de la
organización una vez más”.
UN FUTURO MEJOR
PARA TODOS
En el acto de proclamación de
la Agrupación 21 de septiembre Lista Celeste y Blanca,
Daer invitó a todos “a levantar
bien alto las banderas de la
Sanidad, de lucha, solidaridad
y organización, y llevarlas
adelante con la fortaleza que
nos caracteriza, teniendo en
claro que nuestro objetivo es
mejorarle la calidad de vida
a todos los trabajadores de
Sanidad.
“No sólo pensamos en una
vida mejor para los trabajadores de la Sanidad –aseguró
Daer-, estamos luchando por
una organización madre -la
CGT- que represente legal y
legítimamente al conjunto de
www.cronicasindical.com.ar

los trabajadores, y donde sin
lugar a dudas Sanidad estará
en un lugar destacado, porque
queremos estar siempre donde se discute y se decide el
futuro de todos los trabajadores de nuestro país”.
En ese sentido se manifestó
posteriormente West Ocampo, en Pontevedra, al decir que
“no somos un testimonio de
lo que quisiéramos ser, somos
los que queremos transformar
la realidad, y para eso contamos con las organizaciones
sindicales que pisan sobre la
tierra y saben cómo modificar
la realidad.Y por eso piensan
en las fuentes de trabajo y en
las condiciones laborales, en
los salarios y también en el
esparcimiento, en la cultura y
en la salud. Nuestras organizaciones son el único instrumento válido que tenemos los
trabajadores, nuestra riqueza
es estar todos unidos para
trabajar por un proyecto de
país mucho mejor, más solidario, con menos desigualdad,
con menos trabajo en negro,
con menos pobreza. No nos
conformamos con que tengamos mejor trabajo nosotros
los trabajadores de la Sanidad,
sino que todos los argentinos
tengamos un futuro mejor”.
“Sabemos que podemos seguir transitando por el camino
correcto y estamos convencidos de que un futuro mejor es
posible porque mantenemos
intactas las convicciones y los
sueños de cuando comenzamos, porque sabemos que
tenemos que luchar cada
día y no solo de cara a una
elección”, aseguraron quienes
conforman la conducción
de la filial Buenos Aires de
la Sanidad y van camino al
congreso electoral del 18 de
octubre, oportunidad en la
que convocaron a “reventar”
las urnas de votos de la Celeste y Blanca.

Sindicalismo moderno

Gerardo Martínez (UOCRA)

El secretario general de la Unión Obrera de la
Construcción (UOCRA) Gerardo Martínez aseguró
durante la asunción de Antonio Caló como secretario general de la CGT que “esta central obrera
tendrá fortaleza para llevar los reclamos del sector y
representará a un sindicalismo moderno”.También
destacó que a pesar de la situación que atraviesa el
sindicalismo, insistirán en la búsqueda de la unidad
que contenga a todos los sectores porque “lo importante es la defensa de los intereses y derechos de los
trabajadores, más allá de los personalismos”.
artínez agregó que “éste es el acontecimiento
más importante” de la central de trabajadores
“por la vía orgánica y legal” y convocó a “la
unión del movimiento sindical” y a “seguir reforzando la
producción, el desarrollo social y la distribución de la riqueza”.
“Estamos contentos de que Caló esté al frente de esta CGT,
es un dirigente con mucha experiencia que apuesta al diálogo
y la defensa de los trabajadores”, sostuvo.
Por otra parte, insistió en el diálogo con el resto de los sectores del movimiento obrero. “Mantendremos los vínculos y
seguiremos hablando con ellos, son dos compañeros (Moyano
y Barrionuevo) que se tienen que sumar”, anticipó, aunque
aclaró “no sé si en el corto plazo”.
“La unidad se consigue con la búsqueda de consensos”,
concluyó.
Por otra parte, al referirse al proyecto de Ley de Riesgos del
Trabajo enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso que el
Senado aprobó y giró el 3 de octubre a Diputados, Martínez
opinó que éste terminará con “el viejo show de los negocios
de las Aseguradoras de Riesgos, que tanto perjudicó a los
trabajadores”.
El citado proyecto que modifica la legislación sobre riesgos
del trabajo, entre otros puntos elimina la denominada “doble
vía” que permitía que los trabajadores cobraran la indemnización tarifada de la ART y además reclamaran un resarcimiento
en la Justicia Laboral.
El también secretario de Relaciones Internacionales de la
CGT que renovó su mandato en el congreso del 3 de octubre
destacó que la UOCRA siempre impulsó “la prevención de los
accidentes y de la seguridad en el cumplimiento de las tareas”.
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La Asociación Argentina de Trabajadores de las Comunicaciones (AATRAC) celebró que su secretario general,
Juan Antonio Palacios, resultara electo secretario de la
Juventud y Protección de la Niñez del nuevo Consejo
Directivo de la CGT que conduce Antonio Caló para el
periodo 2012–2016.
Con la rúbrica del secretario adjunto, Guillermo Villalón,
y el secretario de Prensa y Relaciones Internacionales,
Rodolfo Lafont, en un comunicado la AATRAC afirmó
que “por aquello que dijese el Gral. Juan Domingo
Perón: “‘Las organizaciones no se miden por la cantidad
de afiliados, se miden por la capacidad de sus dirigentes’, luego de muchos años nuestra AATRAC vuelve a
ocupar un lugar en el Secretariado de la Confederación
General del Trabajo de la República Argentina”.
Dos semanas antes de producirse este hecho histórico,
la AATRAC conmemoraba el Día del Cartero haciéndoles llegar un “cálido y fraternal saludo” a todos estos
nobles trabajadores y sus familias que son “la cara
visible ante la comunidad de todos los trabajadores del
Correo Oficial de la República Argentina”.
on humildad, perseverancia, trabajo, militancia y
haciendo gala de un excelente trabajo político,
nuestro secretario general, el compañero Juan
Antonio Palacios, fue electo para ocupar el cargo de Secretario
de la Juventud y Protección de la Niñez, con el marco de 102
organizaciones hermanas que participaron del Congreso dando
la legitimidad necesaria para consagrar al nuevo Secretariado de
la CGT que encabeza el compañero Antonio Caló de la UOM,
secundado por el compañero Andrés Rodríguez de UPCN, y
el compañero Omar Viviani de la Federación de Taxistas, entre
otros compañeros”, remarca el comunicado.
En este contexto, la AATRAC se hizo eco del precepto histórico
del nuevo CD de la CGT, de “trabajar para el conjunto de los
trabajadores en unidad, solidaridad y organización”.

PRENSA AATRAC

AATRAC dio otro
paso histórico

Juan Palacios,
titular de AATRAC
y secretario de la
Juventud y Protección
de la Niñez de la CGT

UN FESTEJO MUY ESPECIAL
Acompañada a lo largo de más de 67 años de su vida institucional por los tradicionales carteros, uno de los sectores más
importantes dentro de nuestro histórico Correo Argentino, hoy
correo oficial CORASA, la Asociación Argentina de Trabajadores
de las Comunicaciones (AATRAC), a través de un comunicado
rubricado por su secretario general, Juan Antonio Palacios, y su
adjunto, Guillermo Juan Villalón, celebró el Día del Cartero que
se conmemora cada 14 de septiembre, haciéndoles llegar un
“cálido y fraternal saludo” a todos estos nobles trabajadores y
sus familias que son “la cara visible ante la comunidad de todos
los trabajadores del Correo Oficial de la República Argentina”.
AATRAC reivindicó “la lucha cotidiana en defensa de los derechos e intereses de nuestros representados, expresando que
continuaremos trabajando con el fin de lograr más conquistas
sociales, salariales y laborales para todos los empleados de
CORASA en pos de dignificar a toda la gran familia postal y por
ese camino alcanzar la tan ansiada justicia social que anhelamos
como organización sindical”, para finalmente desearles un “¡Feliz
Día, compañeros Carteros!”.

La Comisión Directiva de AATRAC expresó su orgullo y
satisfacción por la designación de su secretario de Radiodifusión, David Furland, como primer titular por los representantes de las entidades sindicales de los trabajadores
de los medios de comunicación del Consejo Federal de
Comunicación Audiovisual, mediante el Decreto 1559/2012
Expediente 1911/2012 del Registro de la Autoridad Federal
de Servicios de Comunicación Audiovisual.
A través de un comunicado firmado por el secretario
general, Juan Palacios, y su secretario de Prensa y Relaciones
Internacionales, Rodolfo Lafont, la AATRAC destacó que la
designación de Furland fue a partir de “la labor que lleva a
cabo nuestro compañero en COSITMECOS”, por consenso
unánime de dicha entidad fue propuesto para ocupar un
lugar por la AATRAC.
Acompañan a Furland dentro de la nómina de los representantes de los sindicatos de los medios de comunicación:
Titular 2º Gustavo Granero (FATPREN) y 3º, Luis Emilio
Alí (Actores). Suplente 1º,Vicente Álvarez (SUP); 2º Sergio
Gelman (SAL) y 3º Stella Maris Hernández (SPR).
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Daniel Rodríguez y Daniel Sánchez reciben la ovación de los congresales de la FOEESITRA

oniéndole una bisagra a la
historia del gremio nacional de
los trabajadores telefónicos,
con este Congreso eleccionario llega a su
término el mandato “cincuentenario” del
líder de los telefónicos de La Plata -que el
pasado 7 de septiembre fue reelecto en
su gremio de base-, el veterano dirigente
sindical Rogelio Rodríguez, quien estuvo
al frente de la Federación durante cinco
décadas desde que a fines de 1962
resultara electo como secretario general
cuando la FOEESITRA era entonces
FOETRA Nacional. En un mandato

CRISTIAN ORTEGA

En un hecho histórico por el cambio
generacional que significa, con la
participación de 66 congresales en
representación de 23 sindicatos
de todo el país, el 62º Congreso
General del gremio nacional
telefónico FOEESITRA
(Federación de Obreros,
Especialistas y Empleados
de Servicios e Industrias de
Telecomunicaciones) renovó su
conducción, consagrando como
secretario general por el periodo
23/9/2012 a igual fecha de 2016 al
dirigente del Sindicato Telefónico
de Bahía Blanca, Daniel Rodríguez,
secundado desde la Adjunta por el
titular del Sindicato Telefónico de
Córdoba, Daniel Sánchez.
Supervisado por los referentes de
los sindicatos de Córdoba, Bahía
Blanca y Mendoza, designados por
el cónclave para fiscalizar el acto
electoral y ante la presencia del
inspector del Ministerio de Trabajo
de la Nación, Aníbal Suárez, solo
se presentó la "Lista Unidad Nº 1"
que fue respaldada por el 97% de los
votos emitidos por 64 congresales y
con solo dos votos en blanco.
El nuevo Secretariado expresó
acerca del cambio que no pasó nada
“que niegue lo que nos condujo
hasta aquí, si no algo necesario,
que le dé continuidad, renovación,
frescura, aporte de nuevos
paradigmas y por sobre todo la
consolidación de la unidad de los
sindicatos miembros y por tanto
únicos protagonistas de todas los
transformaciones que se estimen
necesarias”.
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UN CAMBIO GENERACIONAL

Daniel Rodríguez en su primer discurso como flamante secretario general de la Federación

14

anterior había sido adjunto del dirigente
del Sindicato Telefónico de Buenos Aires,
Juan José Yon, en una fórmula que surgió
electa en el congreso de fines de 1957.
Ya en funciones, la nueva conducción se
expresó acerca del acontecimiento histórico considerando que: “Cada cuatro años
el Congreso General de Delegados tiene
como una de sus tareas fundamentales,
elegir al Secretariado Nacional que conducirá y dará orientación a las políticas
que se desarrollarán en los cuatro años
venideros. Es habitual, siguiendo una práctica que se repite en todos los estamentos colectivos, que esas conducciones con
pequeñas variantes se vayan repitiendo,
desarrollando líneas de acción que por
sobre todo, ya que necesitan continuidad
y tiempo para concretar planificaciones
de largo plazo”.
En ese sentido, el documento que lleva
las firmas del nuevo secretario general
de FOEESITRA, Daniel Rodríguez, y su
Adjunto, Daniel Sánchez, agrega: “Inexorablemente, el tiempo, las condiciones
externas e internas, las diferentes coyunturas, hacen que un día esa continuidad
deba ser modificada. Sencillamente esto
es lo que ha ocurrido en nuestro último
Crónica Sindical | Octubre de 2012

Congreso Nº 62. Nada que niegue lo que
nos condujo hasta aquí, si no algo necesario, que le dé continuidad, renovación,
frescura, aporte de nuevos paradigmas
y por sobre todo la consolidación de
la unidad de los sindicatos miembros y
por tanto únicos protagonistas de todas
los transformaciones que se estimen
necesarias”.
En un apartado especial dirigido “particularmente para quienes no nos conozcan”, el Secretariado Nacional de la
FOEESITRA ilustra que “comenzamos a
construir esta alternativa de cambio hace
más de dos años. Nos respalda más de
una década comprometidos con las tareas
federativas, sus aciertos y sus errores.
Desde allí logramos una coincidencia que
incluye, afortunadamente a la casi totalidad de los sindicatos que integran nuestra
Federación. Lo que garantiza la unidad de
criterio que deberá sostenerse, concretando los proyectos que nos reúnen”.
Nosotros -continúa el documento rubricado por Rodríguez y Sánchez-, junto con
el resto de los compañeros que integran
el Secretariado Nacional, “tenemos
voluntad, ideas y la mejor intención para
concretarlas. Para llegar a esta situación,
hizo falta esfuerzo, dedicación, deponer
intereses personales, comprometerse
profundamente con un proyecto posible.
No nos equivocábamos”, aseguraron.
Y afirmaron que: "Quienes conformamos
el Secretariado Nacional, hemos tenido,
igual que aquellos que ahora nos pasan
la posta, sobradas oportunidades de
demostrar en nuestros sindicatos la
permanente vocación de comprender y
tratar de estar más allá de las necesidades
cotidianas de todos nuestros compañeros.
Tenemos la inusual oportunidad de
construir juntos una esperanza. Si en ella
coincidiéramos, necesitará de cada uno
www.cronicasindical.com.ar

La delegación de Bahía Blanca al término del cónclave

de nuestros hombros, de paciencia, de
confianza y de la decisión de esperar cada
nuevo logro y de sentirlo, como verdaderamente es, legítimamente de todos”.
Finalmente el secretario general y el
secretario adjunto de FOEESITRA
señaló que “con renovada esperanza, con
verdadero compromiso, agradecemos lo
que cada uno inexorablemente hizo, para
llegar a este fin. Reiteradamente, gracias”.
NUEVO SECRETARIADO
El nuevo Secretariado Nacional de la
FOEESITRA para el periodo que va
del 23 de septiembre de 2012 a igual
fecha del 2016 quedó conformado por:
Daniel Rodríguez de Bahía Blanca en la
Secretaría General; Daniel Sánchez de
Córdoba, en la Adjunta; José Rodríguez
de Salta en Relaciones Gremiales y
Organización; Carlos Mayorga de Chubut
en Prensa, Propaganda y Cultura; Mario
Russo de Pergamino en Hacienda, Acción
y Previsión Social; Alberto Tell de Jujuy en
Asuntos Profesionales; y Mario Guiñazú
de Mendoza en Actas y Relaciones
Internacionales. Como suplentes del
Secretariado bajo el cargo de vocales:
1º Jacinto García de San Luis, 2º Juan

Carlos Ranieri de La Plata; 3º Humberto
Fernández de Misiones; 4º César Montes
de Oca de La Pampa; y 5º José Luis
Moretti de La Rioja.
El acto eleccionario llevado a cabo en la
sede de la Federación en el tercer día
de jornada este jueves 20 de septiembre
también consagró a la nueva Comisión
Revisora de Cuentas para el periodo 1
de mayo de 2013 al 30 de abril de 2014,
integrada como titulares: 1º Carlos
Segienowicz de Santiago del Estero; 2º
Marcelo Trujillo de San Juan; y 3º José Luis
González de Entre Ríos. Suplentes: 1º
Hugo Jara de Formosa y 2º Rubén Gómez
de Río Cuarto.
El 62º Congreso trató y aprobó además
de forma unánime la Memoria y Balance del período inmediato anterior, el
Inventario y Presupuesto del próximo
ejercicio; el informe de la Comisión Paritaria Nacional, Convenios, y Relaciones
con las empresas; la situación de la obra
social OSTEL; los aportes extraordinarios,
la relación empresas y trabajadores, la
actualización del art. 100 del Convenio;
el Fondo Compensador; y el momento
que atraviesa el Movimiento Obrero en el
orden nacional como internacional.
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El 62º Congreso en plena deliberación

La mesa que presidió el Congreso Ordinario de FOEESITRA
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El secretario general de
ATSA La Plata, Pedro
Borgini, y su adjunto,
Ricardo Padrón, con la
bandera del cincuentenario
de FATSA que de la mano
de Padrón recorre cada
rincón del país

ATSA La Plata, un equipo con garra
Transitando el último tramo
del 2012, año en que está
cumpliendo una década la
gestión de Pedro Borgini al
frente del gremio, la Asociación
de Trabajadores de la Sanidad
Argentina (ATSA) Filial La Plata
plasma en el ejemplo de constancia
y perseverancia de su secretario
adjunto, Ricardo Padrón, el fiel
reflejo de lucha de sus pares del
Secretariado y Comisión Directiva,
de las delegaciones, del cuerpo de
delegados y militantes, todo un
equipo en donde reside la razón
del presente. El es presente de
una ATSA que no para de crecer
en todos los órdenes, con un
Pedro Borgini electo concejal por

el FVP a fines de 2011 que puso
a la organización en un espacio
trascendente de la vida política de
la ciudad de La Plata, para impulsar
desde allí, en nombre de todos
los trabajadores, proyectos que
vayan en beneficio, como decía el
General Perón, de la mejor clase de
hombres: los que trabajan.
ste presente en el que
se traducen los diez
años de gestión de
nuestro secretario general, el compañero
Pedro Borgini, es también producto del
trabajo que nace hace casi veinte años
atrás con compañeros que se fueron
formando y hoy son parte de esta
Comisión Directiva, otros que dejaron

Ricardo Padrón, secretario adjunto de ATSA La Plata, y el mensaje que junto a sus pares ponen
en práctica con compromiso y participación
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de serlo, y los que ya no están entre
nosotros y recordamos con cariño, todos
tuvimos el sueño de una ATSA como la
que hoy tenemos, de grandes conquistas,
con presencia activa en los distintos
estamentos donde se decide el futuro de
nuestros compañeros”, señaló Padrón,
que manifiesta el orgullo de que sus
compañeros le llamen afectuosamente
“la trinchera” a partir de su constancia,
polifuncionalidad y dinámica imparable.
Padrón no para, mañana está en una
delegación y pasado en otra a 600 Km,
y si la ATSA La Plata tiene que responder
a la consigna de FATSA de ‘sanidad
en todo el país’, ahí va un grupo de
compañeros con Borgini y Padrón a la
cabeza.
El adjunto de ATSA La Plata sostiene
que si bien “seguimos creciendo y
tenemos un presente maravilloso”,
todavía falta para cumplir acabadamente
esos sueños que anhelan. Por
ejemplo, “con Pedro y el resto de los
compañeros siempre decimos que si
otras instituciones de la comunidad que
generan escuelas propias, por qué los
trabajadores no podemos tener la
nuestra donde poder darle a nuestros
hijos la educación que pretendemos,
con jardín de infantes, primaria y
secundaria. Éste es uno de nuestros
sueños y estamos cerca de cumplirlo,
quizás el año próximo”, anticipó Padrón
y concluyó diciendo: “Trabajamos en
equipo sin tregua para eso, para continuar
construyendo una ATSA La Plata más
grande y más fuerte”.
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“Quiero felicitar y
reconocer en nombre
del compañero Oscar
Rojas, secretario general
del SOM, de todos
mis compañeros y
compañeras, la enorme
tarea que viene llevando a
cabo Patricia Sáenz, junto
a la Lic. Lali Feldman
y todo su equipo. Es
gigantesca la tarea que
hacen y nos enorgullece
porque nos dan la
posibilidad de trabajar
juntos por algo que es
tan sensible de cara a
nuestros trabajadores, a
la gente de trabajo que
representamos, que es la
violencia laboral”, sostuvo
el secretario adjunto
del Sindicato Obreros
Maestranza (SOM),
Leonardo Cardinale, en
el cierre de la exposición
de su gremio en el
marco de la actividad
convocada por la Oficina
de Asesoramiento sobre
Violencia Laboral del
Ministerio de Trabajo
de la Nación, que coordina
la Lic. Patricia Sáenz, a
todas las organizaciones
que firmaron en mayo
de este año el acta
compromiso para trabajar
y hacer cada vez más
visible este flagelo, y así
erradicarlo de los ámbitos
laborales.

CRISTIAN ORTEGA

Hacer visible la violencia laboral

Leandro Cardinale, Néstor Guerra y
demás referentes del SOM, junto a
las licenciadas Patricia Sáenz y Lali
Feldman de la OAVL

el encuentro
realizado el 11
de septiembre
pasado en la sala Trabajo,Valor
y Derecho de los Argentinos del “Parque de la Energía”
en Tecnópolis, que contó
también con la presencia de la
Lic. Lali Feldman, miembro del
equipo de profesionales de la
OAVL, participaron referentes
de distintas organizaciones
sindicales, entre ellos, del
SOM (Obreros Maestranza),
FAPSEE (Personal Superior de
la Energía Eléctrica), SUTEP
(Espectáculos Públicos),
APUBA (Personal no docente
de la UBA), SGBATOS (Obras
Sanitarias), FOETRA Buenos
Aires (Telefónicos) y UTSA
(Sociedades de Autor), que
dispusieron de un tiempo

prudencial para presentarse
y exponer el trabajo que
vienen desarrollando para
instalar y hacer más visible la
violencia laboral mediante la
capacitación de sus delegados,
la difusión a través de afiches,
videos testimoniales y demás
herramientas que faciliten la
instalación del tema.
En este marco, Cardinale
puntualizó que “violencia
laboral no es solamente
cuando se reprende de malos
modos a un trabajador o
trabajadora, violencia laboral
también es cuando un
trabajador que ya la empresa
considera despedido y no le
mandó el telegrama lo hace
ir al trabajo, violencia laboral
es también cuando a un
trabajador que está enfermo

no le aceptan el certificado
médico. Tenemos que trabajar
en todos estos aspectos
de la violencia laboral, para
erradicarla definitivamente”.
El secretario adjunto del
SOM también expresó
su agradecimiento y
reconocimiento a la tarea
de sus compañeras de la
Secretaría de la Mujer “que
ponen su corazón, su alma
para hacer un trabajo digno,
muy bueno, luchando día
a día contra este flagelo,
recorriendo los lugares
de trabajo para asesorar
y explicarle a nuestras
compañeras que su sindicato
las acompaña y defiende,
que no va a permitir que
sean víctimas de la violencia
laboral”.

Los asistentes al encuentro de la Oficina de Asesoramiento sobre Violencia Laboral del MTESSN al término del mismo
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a Federación del
Personal Superior
de la Energía Eléctrica (FAPSEE) que preside
Antonio Álvarez, participó y
expuso su experiencia en el
encuentro organizado por
la Oficina de Asesoramiento sobre Violencia Laboral
(OAVL) que coordina la Lic.
Patricia Sáenz, que se llevó a
cabo en Tecnópolis. Su secretario gremial, Rubén Blanco,
y Roberto Pujol, dirigente de
la Asociación del Personal
de Conducción de la Energía
del Chaco (APCECH) -entidad adherida a la FAPSEEplantearon la situación que
viven sus representados en
este tema. “Todos estos años
venimos luchando contra la
idea de que el personal de
conducción ejerce violencia,
sino que también la padecemos, no está ligada a la
categoría de revista”, afirmó
Rubén Blanco.
Y destacó: “Con esta puerta
que se nos abrió gracias
al Ministerio de Trabajo,
gracias al trabajo que está
realizando la Oficina de
Violencia Laboral encabezada por la Lic. Patricia Sáenz,
estamos replanteando el
concepto de lo que es
conducción en el trato dentro de las empresas, sean
estatales o privadas”.
Tanto Blanco como Pujol
expresaron su entusiasmo
“porque a partir de este
proyecto del Ministerio de
Trabajo con la OAVL que
nos acompaña, podemos dar
un mensaje claro a nuestros
compañeros acerca de esta
problemática”.

CRISTIAN ORTEGA

¡FAPSEE presente!

Jorge Lobais

AOT en Pro Textil
Álvarez Álvarez
Presidente FAPSEE

El trabajo que viene realizando la FAPSEE en distintas
provincias donde tiene representación fue expuesto
por Rubén Blanco. “Hoy me
acompaña un compañero
de una entidad adherida
a nuestra Federación, la
asociación del personal conducción de energía del Chaco, otras veces lo han hecho
representantes de Córdoba
y Santa Fe, como de otras
provincias, que luego llevan
el material e información, la
difunden y trabajan sobre
la problemática. Estamos
organizando todo un trabajo en el interior del país y
aquí mismo en la provincia
de Buenos Aires, como para
llevar a las bases la idea de
que no nos debemos dejar
avasallar en circunstancias
de violencia laboral”.
Por su parte, Roberto
Pujol puso el acento en la ley
provincial contra la violencia
laboral dictada por la gobernación del Chaco con la firma
de un decreto que agiliza su
vigencia, destacando que en
otras provincias “lo están
haciendo a nivel de empleados públicos, cuando debe
extenderse al orden privado”.

l secretario general de la Asociación Obrera Textil
(AOTRA), Jorge Lobais, fue parte del acto inaugural
de la Pro Textil 2012, la 8ª Convención Anual de la
Agro Industria Textil, de Indumentaria y de Diseño Argentino,
realizado el 11 de septiembre en La Rural.
Junto al jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina; al ministro
de Trabajo, Dr. Carlos Tomada, y al presidente de la Fundación
Pro Tejer, Marco Meloni; el flamante titular de la Secretaría de
Industria y Producción del nuevo CD de la CGT electo el 3
de octubre destacó que “durante nueve años hemos demostrado que la industria argentina es viable” y subrayó que
paralelamente ha habido “la respuesta de un Gobierno” con
“políticas mancomunadas” con el sector industrial.
Lobais señaló que “un buen salario da la posibilidad de tener
el mercado interno que tenemos. El trabajador es el motor
del movimiento de la industria. A partir de las paritarias, en los
últimos ocho años, hemos quintuplicado el salario. Tenemos
la suficiente inteligencia como para saber hacer crecer la
industria, recuperar muchísimos puestos de trabajo e instalar
en el Gobierno y en la opinión pública que la industria textil
es viable y se puede trabajar".

Roberto Pujol, Patricia Sáenz
y Rubén Blanco en la previa del encuentro
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Músicos
el 3 al 5 de octubre se
llevará a cabo en Buenos
Aires el 20º Congreso de
la Federación Internacional de Músicos
(FIM) que por primera vez tiene como
anfitrión a la Argentina y al continente
a través del Sindicato Argentino de
Músicos SADEM. Durante las jornadas
evaluarán los problemas del sector con
sus ejes fundamentales en el análisis de
la problemática que enfrenta la profesión en cuanto a derechos laborales y
la situación social, económica y previsional de los artistas en los distintos
países; y los derechos de propiedad
intelectual y la necesidad de trabajar
de manera mancomunada sindicatos y
sociedades de gestión colectiva frente
al avance de las nuevas tecnologías.
El encuentro de la entidad internacional de los trabajadores que es “la voz
de los músicos en el mundo” se llevará
a cabo los días fijados en las instalaciones del Hotel NH City & Tower, sito en
Bolívar 160, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
La FIM, fundada en 1948, es una organización no gubernamental que representa a nivel internacional a los sindicatos
de músicos de todo el mundo, y tiene
por objeto salvaguardar los intereses
de orden económico, social y artístico
de los trabajadores de la música agrupados en el seno de sus asociaciones
miembros.
Los objetivos de la Federación Internacional de Músicos son especialmente
los de fomentar en todos los países la
organización profesional de los músicos; y agrupar en su seno a las organizaciones de músicos del mundo entero,
y estimular y reforzar la cooperación
internacional, entre otros.

Viales en un gran día
“Hoy podemos decir que Vialidad
se ha engrandecido y nosotros
también porque más allá de los 80
años que cumple la institución, el
trabajador vial también creció, y
nosotros seguimos creciendo como
organización gremial, lo que queda
demostrado con la pronta inauguración de la nueva sede, la instalación en la actual de nuestro propio
local para la obra social, con la que
podremos brindarle una mejor prestación a los afiliados”, señaló con
gran emoción el secretario general
del Sindicato Trabajadores Viales de
la República Argentina (STVRA),
César González, en vísperas del día
de los trabajadores viales, que es el
4 de octubre, coincidente con los 40
años de la personería del gremio, y
del aniversario de Vialidad, el Día del
Camino, el 5 de octubre.
“Me siento orgulloso, como todos
los trabajadores viales, por ser parte
de esta repartición tan importante
para el país, porque los caminos
comunican, integran pueblos y ciudades, los caminos nos unen”.
l conductor de los trabajadores
viales se refirió a los 40 años
del gremio, en vísperas de
la inauguración de la nueva sede y con
proyectos para brindar mayores servicios.
Durante su gestión, el STV “logró llegar
con sus brazos solidarios a todas partes
del país recorriendo esos mismos caminos que tienen que ver con la historia de
los trabajadores viales, para engrandecer
el gremio con el fin de que tenga alcance
nacional y que los trabajadores de vialidad
de todo el país se sientan representados”.
Además de lo que será el nuevo edificio
y el de la obra social, durante este año
vale destacar las paritarias donde “hemos
logrado un muy buen aumento salarial
más allá de la pauta fijada por el gobierno,
con el incremento de distintos adicionales que tenemos al margen del salario
básico, a través de actas acuerdo con la
administración central, como por ejemplo
antigüedad, comida, viáticos, productividad, con lo que hemos podido mejorar la
calidad de vida del trabajador”.
ORGULLO VIAL
“Vialidad es un pilar fundamental para la
República Argentina porque fue y es la
creadora de los caminos, de la integración
de pueblos y de ciudades, por lo que son
trascendentes estos 80 años de la insti-
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César González

tución y, para nosotros los trabajadores,
es importante y nos enorgullece haber
colaborado en la construcción de los
caminos, ser parte de la construcción de
este país”, subrayó César González.
La participación de los trabajadores en el
destino de Vialidad también tiene una cara
educativa trascendente para el futuro de
la institución. Por iniciativa del STV nació
hace algunos años la primera escuela de
capacitación para los trabajadores viales,
que funciona a instancias de Vialidad
Nacional y cuyos títulos son oficializados
por la Universidad Tecnológica Nacional.
Hoy ya tienen cinco escuelas para la
carrera de técnico vial, que prácticamente son regionales, si analizamos que una
funciona en el primer distrito en Buenos
Aires, la segunda en Santa Fe, la tercera
en Chubut, la cuarta en Tucumán y la
quinta en Santa Cruz.
González afirmó que “así como desde el
sindicato hemos aportado a Vialidad, “me
siento totalmente complacido de todo lo
que me dio particularmente la institución.
Vialidad me dio de todo, el crecimiento
educativo, moral, laboral, hasta el crecimiento de mi familia, porque en vialidad
construí mi familia. Por eso me siento
orgulloso de ser trabajador vial. Esto
sintetiza en alguna medida todo lo que
significa este mes para nosotros”.
Crónica Sindical | Octubre de 2012

FATFA histórica

días de celebrar
su LVII Congreso
General Ordinario
el 16 y 17 de octubre, y el
extraordinario del 18 donde
votarán su nuevo Consejo Directivo por otros cuatro años,
por primera vez en su historia
la Federación Argentina de
Trabajadores de Farmacia
forma parte de la conducción
de la CGT, con una vocalía a
cargo de su secretario general
Roque Garzón.
“Alcanzamos este nuevo
espacio de participación, luego
de haber sido fundadores en
julio pasado del Movimiento
de Acción Sindical Argentino
(MASA), verdadero nutriente
del nuevo Consejo Directivo
de la central obrera, que de
ahora en más pasará a ser la
institución legítima que tratará
los temas centrales que afectan a los trabajadores argentinos”, indicó Roque Garzón.
“El 3 de octubre -agregó Garzón- fuimos partícipes de una
nueva etapa del movimiento

Roque Garzón

obrero argentino: la conformación de la CGT representativa,
plural y democrática que será
protagonista de las grandes
decisiones que conciernen a
los trabajadores. Una CGT
que apuesta al diálogo, pero
que no deja de hacer los
reclamos ni de luchar por una
mejor calidad de vida para el
pueblo trabajador”.
Días después de la oficialización
de la conducción cegetista, la
FATFA ya está trabajando en
la Juventud Sindical, a través de
jóvenes dirigentes de los sindicatos de trabajadores de farmacia.

SUPA: plan de lucha

Di Próspero orgulloso
El titular de la Asociación del Personal Legislativo,
Norberto Di Próspero, reivindicó la tarea de los empleados del Congreso de la Nación, a los que felicitó
por su esfuerzo diario y eficiencia. Se expresó así en el
acto de entrega de los Certificados por la Ampliación
del Alcance del Sistema de Gestión de Calidad de
Honorable Senado de la Nación -Normas de Calidad
IRAM - ISO 9001-, desarrollado en el Salón Azul de la
Cámara Alta. En nombre de los tres gremios representados en el Congreso, sostuvo que “no teníamos
duda de que, cuando se presentara la oportunidad de
demostrar la calidad que cada uno de nosotros tenía
en su área específica para desarrollar sus tareas, íbamos a poder demostrarlo”.
reo que muy pocas instituciones a nivel
mundial, y más tratándose de reparticiones
estatales, pueden exhibir una certificación
similar”, señaló el titular de APL, para después recordar que el
camino hacia la calidad lo abrió la Biblioteca del Congreso.
A renglón seguido, Di Próspero destacó que si bien la iniciativa “fue una intención” que comenzó años atrás “fue en esta
gestión que en muy pocos meses se convirtió en una realidad
muy palpable en muy pocos meses se certificó a casi el 70 por
ciento de todas las áreas”, dijo.
Más adelante subrayó que no era casualidad que “primero la
Biblioteca, ahora el Senado, muy pronto Diputados y el Parlamento en general tengan la calidad institucional y la modernización parlamentaria a que todos aspiramos, cuando tan sólo
hace diez años atrás pensarlo era una utopía”.
“Hace diez años no teníamos instituciones; a nuestros compañeros teníamos que sacarlos escondidos o camuflados de esta
Casa. Teníamos que sacarlos por la puerta de atrás porque
todo lo que salía (del Congreso) era mala palabra”, recordó.
“Esta gestión que se inició hace ocho meses entendió que la
única forma de reconciliar al Congreso con la sociedad era
dándole prestigio al Parlamento.Y es lo que estamos haciendo:
dándole prestigio a los trabajadores y al Parlamento. Así que
quiero felicitar a mis compañeros trabajadores y a las autoridades y funcionarios del Senado. Esto es lo que soñábamos:
recuperar el orgullo de ser empleados legislativos, aunque en
el fondo no lo habíamos perdido. Pero hoy podemos decir,
más fuerte que nunca, que estamos orgullosos de ser empleados legislativos”, concluyó Di Próspero.

Juan Corvalán

l Sindicato Unidos
Portuarios Argentinos (SUPA), que
lidera Juan Corvalán, lanzó
un plan de lucha en defensa
de los trabajadores que se
desempeñan en los depósitos fiscales privados, ante la
negativa de los empresarios
de celebrar un Convenio Colectivo de Trabajo. Este viernes
el gremio paralizará las tareas
en las empresas Murchinson
y Mercocarga, ubicadas en
Puerto Nuevo (Puerto de
Buenos Aires) y Dock Sud
respectivamente.
www.cronicasindical.com.ar

El SUPA inició negociaciones
con la Cámara Argentina de
Depósitos Fiscales Privados
(Cadefip) sin ningún tipo de
resultados y bajo el objetivo
convencional de la actividad de los estibadores que
se desempeñan en dichos
depósitos. “Fuimos propensos
al diálogo y esperamos cuatro
años. Ahora decimos basta
y arrancamos la lucha en el
puerto porteño pero vamos a
replicar con otros sindicatos
nuestros las mismas acciones
en los distintos puertos del
país”, anunció Corvalán.

Norberto Di Próspero (der.) y
Gustavo Antelo, secretario general
y adjunto de APL
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Carlos West Ocampo y
Eduardo Abel Ramos en el
tradicional corte de cintas

HOTEL, SEDE SOCIAL Y ESCUELA

ATSA Salta inauguró en Cafayate
Con una actitud federalista plasmada en los hechos,
de la mano de su secretario general, el diputado
provincial Eduardo Abel
Ramos, junto al secretario
general de FATSA, Lic.
Carlos West Ocampo y
demás miembros del gremio en el orden nacional;
el ministro de Salud Pública de Salta, Dr. Enrique
Heredia, integrantes de la
Comisión Directiva local,
congresales y el cuerpo de
delegados de la Provincia,
la ATSA Filial Salta inauguró el 7 de septiembre
un nuevo hotel, sede social
y aulas para el Instituto Superior Dr. Ramón
Carrillo, donde podrán
capacitarse los trabajadores de los Valles Calchaquíes. “Ahora Cafayate no
solo tiene la sede social
y la infraestructura para
la capacitación, también
tiene un flamante hotel
para promover el turismo
social, provincial y nacio-
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nal. En esta emocionante
ceremonia ATSA Salta
cumple con otro objetivo,
tal cual lo hiciera en Orán,
Tartagal y Joaquín V. González”, destacaron desde
el gremio de la Sanidad
salteña.
Por otra parte, la ATSA
Salta celebró a lo grande
el Día del Trabajador de
la Sanidad que se conmemora cada 21 de septiembre. El lugar elegido fue
el Centro Policial Sgto.
Suárez, con la presencia
de más de 2000 trabajadores del sector público y
privado.
s para mí un
inmenso orgullo inaugurar
estas obras que van a favore-

cer a la gente de esta región,
Molinos, Cachi, San Carlos,
Payogasta, Animaná, Tolombón
y el propio Cafayate. Porque
en la práctica federalista de
nuestro gremio, es traer a la
región los mismos servicios
y beneficios con que cuenta
el afiliado de la capital y por
sobre todas las cosas con
esta magnífica obra también
promovemos el turismo para
nuestros afiliados y para los
compañeros de distintos
lugares del país”, señaló el
diputado provincial Eduardo
Abel Ramos.
Después de la bendición de
las obras, Ramos junto al Lic.
West Ocampo, al ministro
de Salud Dr. Enrique Heredia y todos los presentes,
recorrieron las instalaciones
inauguradas. El hotel cuenta

“El gobernador de la provincia de Salta, Dr. Juan Manuel Urtubey,
pensando en el futuro es una de las grandes esperanzas nacionales,
pero no en un futuro lejano, sino en un futuro inmediato. Creo que
es uno de los pocos compañeros al que estamos todos observando
como un gobernante capaz de tomar la posta en un gobierno
nacional y popular”. (Lic. Carlos West Ocampo)

con 22 habitaciones con baños
privados, tres plantas, pileta de
natación, la sede social donde
atenderá la obra social, mutual
y coseguro, y dos aulas para
que a través del Instituto Dr.
Ramón Carrillo se brinden
los diferentes programas de
capacitación.
“Me siento orgulloso de la tarea que lleva adelante Eduardo
Abel Ramos y su Comisión
Directiva y cuerpo de delegados, por las importantes obras
que hoy hemos inaugurado.Yo
conozco esta Filial de cuando
tenían una casita de adobe, y
con la llegada de Eduardo Ramos hemos visto el constante
progreso de la ATSA Salta.
Cada vez que visito esta provincia no solo recibo el afecto
y cariño de los salteños, sino
que además vengo a inaugurar
obras que marcan el sólido
crecimiento de la institución”,
señaló el secretario general
de FATSA, Lic. Carlos West
Ocampo.
“Septiembre es un mes
particular para los salteños
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y especial para los trabajadores de la salud, no hay
mejor manera de festejar
que inaugurando obras que
favorecen a nuestros afiliados y es otro compromiso
cumplido. Seguramente de
aquí en más vamos a poner
todos nuestros esfuerzos por
concretar el próximo objetivo
que se llama CEMISA (Centro
Médico Integral de la Salud),
que será orgullo y modelo en
la provincia. El compromiso de
construir una ATSA grande y
solidaria siempre está vigente”,
finalizó diciendo Ramos ante
el entusiasta aplauso de los
presentes.
CELEBRACIÓN
La celebración del Día del
Trabajador de la Sanidad con
la presencia de más de dos
millares de trabajadores del
sector público y privado fue
presidida por Eduardo Abel
Ramos, junto a sus pares de
CD, en representación del
gobierno provincial el ministro
de Salud Pública, Dr. Enrique
Heredia; el secretario de
Servicio de Salud, Dr. Ricardo
Carpio; y el secretario de
Planeamiento y Relaciones
con la comunidad Dr. Sergio
López Alcobendas. Además del
presidente del Concejo Deliberante de la Ciudad de Salta,
Tomás Salvador Rodríguez, y
el concejal capitalino, Arnaldo
Abel Ramos.
En su mensaje a los trabajadores de la Sanidad convocados
en el Centro Policial Sargento
Suárez, Eduardo Abel Ramos
señaló que “esta asociación ha
trazado un proyecto que involucra a todos los trabajadores
de la Salud. Un proyecto ambicioso y a la vez realista, que
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fue cumpliéndose etapa tras
etapa, siendo en todo momento conocedores del presente
y de las limitaciones, pero así
también siendo pregoneros y
constructores de un mañana
mejor”
Ramos indicó que “garantizamos primero las necesidades
básicas del trabajador y su
grupo familiar, luego nos convencimos que con trabajo y
sacrificio estábamos a un paso
de escribir la historia grande
de ATSA, sin dejar de luchar ni
un minuto por las reivindicaciones laborales”.
Destacando la importancia de
la palabra empeñada, Ramos
sostuvo que “todo lo que
prometimos lo cumplimos,
en todos y cada uno de los
compromisos empeñamos la
palabra, y en todas y cada una
de nuestras obras pusimos el
corazón”.
Con la defensa de los
derechos del trabajador
ocupando un lugar especial,
Ramos enfatizó: “Seguiremos
defendiendo los derechos
de nuestros trabajadores
recordando siempre que es
importante la planificación
y el desarrollo de las
infraestructuras sanitarias,
pero mucho más importante
es el trabajo de capacitación y
estimulación que pueda recibir
el recurso humano. Porque
con entrega y solidaridad son
protagonistas directos de la
atención sanitaria en todos los
rincones de la provincia y son
los principales responsables de
cualquier mejoramiento de los
indicadores sanitarios de una
población. Eso los convierte
en emblemas de un servicio,
que se pone al hombro la
salud del pueblo”.

El CCT-PECIFA ahí

“¡L

uego de tanta lucha de PECIFA, fuimos
convocados por nuestro convenio
colectivo!”, indicó su conductor, José
Eduardo Lauchieri, tras recibir la noticia formal sobre la
reanudación de las negociaciones para lograr el convenio sectorial, pocos días antes de celebrarse el Día de los Pecifa, el
7 de octubre, oportunidad en la que indicó “Vamos por más,
por todo, para que de una buena vez tengamos todo lo que
nos merecemos, laboral, salarial y socialmente”.
“El último plan de lucha y las permanentes gestiones llevadas
a cabo por esta Conducción Nacional, nos ha dado finalmente el acceso a la negociación sectorial que nos permitirá
alcanzar nuestro anhelado Convenio Colectivo. Hemos sido
convocados para el 19 de octubre a participar de la Comisión Negociadora en la sede del Ministerio de Trabajo. Allí
estaremos, representando firmemente a los 23 mil pecifa, para
echar por tierra las leyes de facto que rigen nuestra relación
laboral y darle vida a este instrumento democrático que es el
CCT sectorial, por el que hemos luchado y merecemos los
trabajadores civiles de las Fuerzas Armadas”, explicó.
Durante agosto, PECIFA había lanzado un plan de lucha que
incluía asambleas con quite de colaboración y un paro para el
14 de septiembre. Pero el 30 de agosto, al firmar un acuerdo
con el Ministerio de Defensa, se suspendió la medida.

José Eduardo Lauchieri
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Reasumió Cejas en AVVA
Luis Pandolfi

SEOFFRA

n el marco de la celebración
de su 65º aniversario, el
SEOFFRA que nuclea a los
trabajadores fotográficos y fotocopistas
conquistó una recomposición salarial
del 25%. La oportunidad fue propicia
para el líder de la entidad sindical,
Víctor Lamas, para respaldar la gestión
de la Presidenta de la Nación, Cristina
Fernández de Kirchner, al sostener que
“debe primar la defensa y respeto del
voto popular expresado por el 54% de
los ciudadanos que apoya el rumbo de
las políticas instauradas desde el 2003
hasta ahora, como la única forma de
crecer y profundizar el modelo inclusión social”. El dirigente destacó además la tarea del Movimiento de Acción
Sindical Argentino (MASA) que integra
junto a más de ochenta gremios.

Víctor Lamas

Luis María “Lucho” Cejas,
secretario general de AVVA
y titular de FUVA

El nuevo Consejo Directivo de la
Asociación Viajantes Vendedores de
la Argentina de Industria, Comercio
y Servicios (AVVA) que fuera electo
el 7 de septiembre, asumió el día
12 de ese mes en un acto presidido
por su secretario general reelecto,
Luis María “Lucho” Cejas, que de
esta forma dio comienzo a un nuevo
mandato de cuatro años al frente
de la organización gremial, que se
extiende del 13 de septiembre de
2012 a igual fecha del 2016, secundado desde la Secretaría Adjunta por
René Oscar Carballude.
De la convocatoria realizada en la
sede gremial de la calle Bartolomé
Mitre 1175 en el centro porteño,
participó el subsecretario de Trabajo
de la Ciudad de Buenos Aires, Ezequiel Sabor; el presidente de la Obra
Social de los Viajantes ANDAR, Luis
Carlos Cejas, y todos los miembros
de la Red Social FUVA.
l dirigirse a los presentes, Lucho Cejas destacó la presencia
del presidente de la Obra

Social ANDAR, “conductor y apoderado de
la Lista Agrupación Celeste y Blanca que en
octubre cumple 20 años desde que ganó su
primera elección y asumió la conducción
de este gremio. Es importante destacarlo
porque es bueno que los jóvenes sepan
y recuerden de dónde venimos, porque
hoy los afiliados jóvenes que participan
de la vida del gremio no saben lo que era
el gremio, cómo estaba el sindicato de
viajantes y la Federación hace 20 años, así
que mi agradecimiento especial en primer
lugar a Luis Carlos Cejas y a todos los que
lo acompañaron en ese momento hace
20 años. Estamos orgullosos de llevar ese
legado, todos mis compañeros del consejo
directivo y todos los trabajadores viajantes
vendedores que forman parte de esta
agrupación y de esta lista”.
“Tenemos bien en claro el objetivo a
alcanzar: queremos representar cada vez
a más trabajadores, mejorar la calidad de
vida, de salario y de trabajo de los viajantes. Para eso este Consejo Directivo integra una mezcla de gente con experiencia
de años, una generación intermedia y la
juventud, todos con una gran vocación de
servicio”, dijo Cejas.

EVELYN FARFAN

nticipando el encuentro
que en su Camping “San
Remo” realizarían “para
festejar juntos con importantes shows
y grandes premios”, la Unión Obreros
y Empleados de Tintorerías, Sombrererías y Lavaderos (UOETSYLRA) saludó
el 22 de septiembre a los trabajadores
del sector en su día. “Nuestro sindicato quiere hacer llegar a cada una de
las compañeras y los compañeros de
nuestra actividad, un saludo fraternal
en esta jornada de festejo y merecido
descanso”, señaló el secretario general
de la organización sindical, Luis Pandolfi,
quien aseguró que “nada los apartará
de la meta social fijada al momento de
ser elegidos para conducir los destinos
del gremio de los trabajadores de
tintorerías y lavaderos. Un gremio que
trabaja para su gente”.

EVELYN FARFAN

UOETSyLRA

El secretario adjunto, René
Carballude, en su alocución
junto al resto de los
miembros del CD electo
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